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Nota de la redacción 

Como consecuencia de la declaración del Estado de Alarma por el Gobierno, con motivo de alerta sanitaria originada por 

la epidemia por el coronavirus Covid19, Afaprodis no pudo editar y distribuir el Boletín Informativo correspondiente al 

primer trimestre del año, por lo que en el presente Boletín se reflejan las noticias más significativas acaecidas a lo largo 

de los primeros seis meses del año. 
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Las personas con discapacidad intelectual de Afaprodis, junto a varios monitores, familiares y voluntarios, participaron 

en la carrera popular de “Reyes” organizada por el Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo.  

Después de un rato de sano ejercicio, pudimos disfrutar de un chocolate y el correspondiente roscón además de visitar a 

los representantes de los Reyes Magos.  

Fran Funes, concejal delegado de deportes, hizo entrega a todos los participantes de una medalla conmemorativa del 

acontecimiento. 

Participamos en la carrera de “Reyes” organizada por el Ayuntamiento de Villanueva 

del Pardillo 

Los participantes de las actividades de ocio inclusivo del Ayuntamiento de Villa-

nueva de la Cañada, organizadas y gestionadas por Afaprodis, en la bolera  
Las personas con discapacidad intelectual participantes de las actividades de ocio inclusivo del Ayuntamiento de Villa-

nueva de la Cañada, disfrutaron de una divertida mañana jugando a los bolos junto a sus monitores. 



Ante las diferentes informaciones, directrices y acciones emprendidas por las autoridades en relación con la epidemia de coronavirus, el 10 de Marzo 

se convocó reunión urgente y extraordinaria de la Junta Directiva, por medios telemáticos, y se decidió suspender, hasta nuevo aviso, todos las activi-

dades presenciales programadas, emitiéndose el oportuno comunicado a los asociados. 

Tras las medidas de confinamiento decretadas por el Gobierno Afaprodis inició un plan de “Actividades en casa” con el fin de mantener el contacto 

con las personas con discapacidad intelectual beneficiarias y sus familias, proponiendo actividades semanales a realizar en casa y su grabación en 

vídeo a efecto de su posterior montaje.  

Complementariamente, y entendiendo que Afaprodis no se podía quedar al margen de la crítica situación y las necesidades generadas por la epide-

mia y con el fin de mostrar su compromiso y su solidaridad con la sociedad, su Junta Directiva aprobó donar la totalidad de la recaudación  de las 

cuotas de sus asociados y asociadas, durante todo el tiempo de duración del confinamiento,  para cubrir necesidades urgentes causadas por la pan-

demia. En consecuencia, con el importe de las cuotas de Abril se realizó una primera donación, a las autoridades municipales de Villanueva del Pardi-

llo, del material necesario  para la confección de 14.000 mascarillas de protección para la policía municipal, protección civil, personal del servicio de 

limpieza municipal. En una segunda donación, con las cuotas de Mayo se adquirieron diversos lotes de alimentos perecederos para que, por media-

ción de los servicios sociales de Villanueva de la Cañada, fueran distribuidos entre las familias más necesitadas del municipio. 

Afaprodis estará siempre con los más desfavorecidos, aportando su granito de arena para conseguir una sociedad más justa e igualitaria. Gracias a 

nuestros asociados y asociadas por su generosa contribución a que lo consigamos.  

Nuestras empresas y entidades solidarias  
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Ayúdanos a ayudar dando a conocer nuestra asociación entre tus familiares y amigos.  

www.afaprodis.org 

Una vez más los niños nos demuestran su gran genero-

sidad y que pueden llegar a comprender, mejor que 

muchos mayores, que la solidaridad es uno de los 

mayores valores del ser humano. 

En esta ocasión ha sido Ismael, hijo de una de nues-

tras asociadas, el que ha dado muestra de su solidari-

dad donando el contenido de sus huchas a nuestra 

asociación. 

En un entrañable acto, acompañado por su madre y 

algunos de los beneficiarios y socios de Afaprodis, 

Ismael abrió sus huchas e hizo entrega de su conteni-

do a Juan Almazán, vicepresidente de la asociación. 

¡ MUCHISIMAS GRACIAS ISMAEL ! por tu generosidad y 

por el maravilloso niño que has demostrado ser. Esta-

mos muy orgullosos de publicar esta noticia. 

Varios beneficiarios de Afaprodis participaron en el pasacalles de carnaval de Villanueva del Pardillo  

Varias personas con discapacidad intelectual, beneficia-

rias de Afaprodis, participaron, perfectamente disfraza-

dos, en el pasacalle y el concurso de disfraces del Car-

naval de Villanueva del Pardillo.  

Nuestro querido David, con su disfraz de vikingo, fue, 

por segundo año consecutivo, el ganador en la catego-

ría de adultos individuales. 

Complementariamente, Afaprodis organizó en el mismo 

acto un taller de caretas de carnaval para los niños y 

niñas de la localidad. 

Una nueva muestra de generosa solidaridad por parte de un niño 

Afaprodis suspende todas sus actividades presenciales por la crisis sanitaria provocada por la epide-

mia del coronavirus Covid19 


